PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y DE CALIDAD

RESULTA FUNDAMENTAL

establecer un marco sólido para la educación en el mundo
para la Agenda de Desarrollo Post-2015 que venga determinado
por sistemas de educación inclusivos.
En el documento de posicionamiento sobre la educación después de
2015 elaborado por UNESCO, se expone –dada la creciente injusticia
social y la desigualdad en la participación en el desarrollo– la función
decisiva que la educación desempeña en el desarrollo humano, así
como en la promoción de la paz y la cohesión social.
En este sentido, desde Entreculturas defendemos y apostamos por una
educación inclusiva y de calidad. Son elementos imperativos brindar un
acceso equitativo a una educación de calidad para todas las
personas –niños y niñas, jóvenes y adultas– desde la primera infancia
hasta la enseñanza superior y centrarse en la equidad como
elemento primordial; prestando particular atención a los grupos
marginados.

AMÉRICA LATINA: EL RETO DE

LA CALIDAD CON EQUIDAD
Pese a haber crecido económicamente en las últimas décadas y haber reducido los
niveles de pobreza extrema, América Latina sigue siendo la región con mayor
desigualdad social y económica del mundo.
Según el informe elaborado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación
de la UNESCO en Buenos Aires,4 en la década pasada, Latinoamérica mejoró los
niveles de cobertura educativa al integrar en el sistema a sectores de la
población de menores ingresos. Las ayudas sociales a familias a cambio de que
enviaran a sus hijos e hijas a la escuela se extendieron en los años 2000 por la región y
contribuyeron a una mayor escolarización.
Sin embargo, el mayor reto al que se enfrenta la región consiste en lograr la
igualdad de oportunidades para todas las personas. La desigualdad educativa entre
ricos y la creciente clase media en Latinoamérica se ha reducido, pero se ha ampliado la
brecha entre los que más tienen y los pobres.

Del mismo modo consideramos fundamental impulsar una educación
para el desarrollo que fomente en el plano internacional, la
conciencia de ciudadanía global, convencidos de que la educación
encierra el poder de transformar a las personas, dar vida a valores
compartidos y alentar la comprensión profunda de los lazos que nos
unen como ciudadanos de la comunidad mundial y el reconocimiento
de nuestro papel individual y colectivo en la lucha contra la desigualdad.

LA DESIGUALDAD

SIGUE PERSISTIENDO

PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN

INCLUSIVA DE CALIDAD

por las desigualdades sociales y del propio sistema educativo. El mayor desafío
radica en la mejora de los aprendizajes que depende, no solo de la escuela, sino
también de diferencias socioeconómicas y culturales de los estudiantes.
También influyen la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de los
colegios, el clima escolar, la gestión de la dirección de cada institución, así como
el desempeño y la satisfacción de los docentes.

Currículo inclusivo e intercultural.
A pesar de la ampliación de la oferta educativa en la región en las últimas décadas, la
desigualdad educativa se expresa fundamentalmente hoy en relación a la calidad educativa,
lo que limita de forma efectiva el derecho a la educación como factor de desarrollo y
movilidad social.

Cultura escolar colaborativa.
Aumento y próspera gestión de la financiación.

Para dar cabida a los colectivos excluidos se ha generalizado un modelo educativo dual
donde, en los contextos más desfavorecidos, predomina una escuela de baja calidad, con
maestros con poca preparación, que en muchos casos en entornos rurales tienen que
atender diversos grados, con déficits en la gestión y dirección escolar, con insuficientes
recursos, con carencias en la participación de la comunidad más allá de la contribución
económica, con altas tasas de repetición y abandono, donde no se está garantizando un
aprendizaje significativo para la vida.

Optimización en el acceso para todas las personas.
Diagnóstico individual y colectivo según las necesidades.
Acceso a las nuevas tecnologías.

SELECCIÓN DE

DOCENTES CON COMPETENCIAS

5

Estas inequidades están presentes en todas las etapas educativas, desde la inicial a la
educación universitaria.

TRAS UN MODELO
EDUCATIVO SIEMPRE HAY
UN MODELO DE SOCIEDAD.

En Entreculturas contamos contigo para seguir defendiendo el
derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas las
personas en el mundo.

Entra en

AVANZAR EN EL CAMINO DE LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA SUPONE
PROMOVER UNA SOCIEDAD EN LA
QUE LAS DESIGUALDADES SEAN
CADA VEZ MENORES, PACÍFICA
Y RESPETUOSA DE LAS DIFERENCIAS
PARA ENRIQUECERSE CON ELLAS.

www.lasillaroja.es

Informe: Inclusión y equidad. Una educación que
multiplica oportunidades. Fundación Entreculturas.
Septiembre 2014

4 La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes, X Foro Latinoamericano de Educación,
Documento básico. Fundación Santillana, 2014.
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201405/x_forodocumento_basico_final_en_baja.pdf

CONDICIONES NECESARIAS
La calidad de la educación está íntimamente ligada a la inclusión. Una educación buena
para algunos y mala para otros, no es una buena educación. Un sistema educativo de
calidad es el que da a cada persona lo que necesita para su propio beneficio y
el de la sociedad. Esto supone una transformación radical de la educación formal en
relación a los más desfavorecidos: la escuela debe adaptarse al alumnado y no a la
inversa. Las condiciones necesarias en la escuela deben pasar por ofrecer:

Los mecanismos que favorecen la exclusión de niños, niñas y jóvenes son, entre otros, la
ausencia de gratuidad en el acceso a la educación y en la permanencia en la educación
obligatoria, las condiciones materiales de las escuelas, los mecanismos de selección,
muchas veces encubiertos, algunas concepciones de la autonomía escolar que fomentan
la desigualdad y las prácticas institucionales y pedagógicas en las aulas.

La agenda de Desarrollo Post-2015 debe ser la oportunidad para
afianzar finalmente sistemas y acciones educativas transformadoras
y de calidad que multipliquen oportunidades de igualdad y de
justicia para todas las personas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS

INCLUSIÓN
Y EQUIDAD

Bajo cuatro claves transformadoras , a continuación se establecen los criterios
básicos de propuesta para una educación inclusiva y de calidad.

TRANSFORMACIÓN DEL

CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL
La educación inclusiva debe entenderse como un proceso inacabable y flexible tendente a
valorar las diferencias entre educandos y convertirlas en un estímulo para mejorar la
calidad de la educación para todos. Es decir, “un peregrinaje permanente desde el
polo de la exclusión al polo de la inclusión”. La prevalencia de mentalidades
excluyentes y sistemas educativos asimétricos genera menores oportunidades para los
más desfavorecidos. En este sentido, resulta indispensable:

Los docentes juegan un rol decisivo para hacer realidad la educación inclusiva. Una
persona comprometida y formada es un profesional reflexivo, sensible ante las
diferencias y preocupado por dar una respuesta adecuada a cada educando.
De esta manera, el docente debe:
Hacer de la atención a la diversidad un eje de la formación docente.
Evaluar tempranamente y de forma inclusiva.

COMPROMISO

GLOBAL

Existen muchos obstáculos y de distinto tipo para que la educación inclusiva se extienda y
todas las escuelas estén abiertas para todas las personas. No hay educación inclusiva
posible sin participación de todos los actores.

Sensibilizar y generar conciencia en torno a la diversidad y su riqueza.
Fortalecer la legislación vigente referente a la promoción, protección y salvaguarda de
sistemas equitativos.

La interrelación entre padres y madres de familia y docentes, el trabajo en equipo
de estos últimos o el protagonismo de educandos y educandas son condiciones
para la inclusión y también rasgos de la misma. En conclusión, el compromiso se basa
principalmente en:

Adecuar el resto de políticas intersectoriales bajo un enfoque transversal de equidad.
La participación de los estudiantes y familiares.
Vocación docente responsable e inclusiva.
5 Marchesi, Á. Estrategias para el cambio educativo. Pensamiento Iberoamericano, n.° 7. AECID/Fundación
Carolina. Madrid, 2010.

UNA EDUCACIÓN
QUE MULTIPLICA
OPORTUNIDADES

DESIGUALDAD E INEQUIDAD EDUCATIVA

EL CÍRCULO DE LA EXCLUSIÓN

El 8% de la población más rica del mundo gana el 50% del total de los ingresos a nivel
mundial, mientras que el 92% comparte el restante 50% 1. La mitad más pobre de la
población mundial posee la misma riqueza que las 85 p ersonas más ricas del mundo2 y
1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dólar al día. La desigualdad tiene
consecuencias devastadoras en la educación: 175 millones de jóvenes de países de
ingresos bajos y medio-bajos son incapaces de leer toda una oración o parte
de ella.
Las enormes disparidades que existen en la distribución de la riqueza aumentan e irrumpen
en primera línea del debate mundial. Pese a que durante mucho tiempo, especialmente en
América Latina y África, la desigualdad económica ha sido un problema crucial para la
mayoría de la población, este tema no se ha popularizado tan ampliamente hasta que dicha
desigualdad se agudizó en Estados Unidos y Europa. Hoy la desigualdad supone un grave
problema en casi todos los países del mundo. El nivel de desigualdad está creciendo
alarmantemente desde 1980 en todas las regiones, llegando a niveles similares a los que
existían antes de la segunda guerra mundial.

Pero no solo la desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, también ocurre
en sentido contrario, la ausencia de educación o una educación de baja calidad es
generadora de pobreza y desigualdad.
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Sin embargo, en la actualidad, de los 6 50 millones de niños y niñas del mundo en edad
escolar, 250 millones ven vulnerado su derecho a recibir una educación de
calidad, bien porque no tienen acceso a la escuela –es el caso de 58 millones, más de
la mitad de los cuales son niñas y siete de cada diez viven en África Subsahariana o en el
Sudeste Asiático– bien porque la abandonan tempranamente o porque la calidad es tan
deficiente que no adquieren los aprendizajes básicos que les permitirán desenvolverse en
la vida.

58 MILLONES DE NIÑOS
Y NIÑAS NO TIENEN
ACCESO A LA ESCUELA

La educación inclusiva se plantea como respuesta ante esta situación de
desigualdad social y de exclusión para atender a la diversidad de necesidades de
todos los alumnos y alumnas.

Á frica Su bsahariana
Estados Á rabes
Su deste Asiático y el Pacífico

A través de este modelo, se pretende incrementar la participación de todas las personas en
la enseñanza, la cultura y la comunidad, reduciendo así cualquier forma de exclusión. La
educación inclusiva establece cambios y modificaciones en los contenidos educativos, en el
acceso, las estructuras y las estrategias; el Estado es el máximo responsable de educar a
todos los niños y niñas y es éste quien debe adaptarse a la diversidad3 .
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LA DESIGUALDAD EDUCATIVA
EN EL MUNDO

EDUCACIÓN INCLUSIVA,

La crisis de aprendizaje afecta
mucho más a unas regiones que a otras

La inversión en educación aumenta el crecimiento económico
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La educación es un derecho humano fundamental y, además, es el principal modo de
ayudar a las personas a salir de la pobreza y de impedir que ésta se transmita de
generación en generación. La educación promueve el desarrollo pleno de las capacidades
y favorece el ejercicio de la participación democrática y una ciudadanía crítica. A su vez,
posibilita mayores oportunidades de trabajo y de remuneración y, como se refleja en el
gráfico siguiente, también favorece el desarrollo económico de un país. La educación es
asimismo uno de los medios más eficaces para mejorar la salud de las personas. Además,
desempeña un papel esencial en materia de prevención del deterioro del medio ambiente
y de limitación de las causas y efectos del cambio climático.

Los colectivos más vulnerables que con más facilidad son arrastrados a este círculo de
pobreza son las niñas y mujeres, los niños, niñas y jóvenes que residen en zonas rurales,
aquellos/as pertenecientes a minorías étnicas, los menores viviendo con VIH- SIDA, los
niños y niñas afectados por discapacidades y los niños y niñas que viven en países
afectados por conflictos armados, en situación de refugio, desplazamiento o migración.

MÁS DE 770 MILLONES DE
PERSONAS ADULTAS EN EL
MUNDO SON AÚN ANALFABETAS,

10%

LA CRISIS DEL APRENDIZAJE Y

La educación tiene una función decisiva en la erradicación de la desigualdad y
en la promoción de sistemas justos, sostenibles e inclusivos.

Los niños y niñas que no pueden asistir a la escuela y que no pueden desarrollar su
potencial a través de la educación, ven condicionado su futuro y el de sus familias
permaneciendo en una situación de pobreza o, en el peor de los casos, viéndose rezagados
a una situación crónica de pobreza.

Desigualdad de ingreso
( medido por la participación en el ingreso nacional del 1% más rico)

15%

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el siguiente gráfico, se pueden observar los ciclos en los que el factor
educativo y el económico se retroalimentan generando ciclos virtuosos y viciosos
que aumentan la brecha de desigualdad entre las personas.

10

9 .000

8 .000
7

7.000

40

60

4 años en el colegio y
aprendizaje de lo básico

Botsuana
8

20

4 años en el
colegio pero sin
aprender lo básico

Fuente: UNESCO.

6

5

4

80

100%

En palabras de Entreculturas, la educación inclusiva lleva la premisa de una “educación
para todos y todas sin ninguna discriminación y exclusión”, asumiendo la diversidad
como una riqueza social, para generar mayor acceso y mejores oportunidades. La
educación inclusiva es la llave para construir sociedades cada vez más inclusivas,
generando sociedades justas y sostenibles.
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UN PROBLEMA CRECIENTE

LA EDUCACIÓN, DECISIVA PARA LA
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LA DESIGUALDAD,

N i siquiera
4 años en
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Apostar por una educación inclusiva que elimine la exclusión es crucial y determinante
para comprender y respetar la diversidad en cuanto a posición económica, clase social,
etnia, idioma, religión, género, orientación sexual y capacidad.
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Pero la desigualdad no sólo es económica, sino que ésta repercute directamente en el
resto de ámbitos: civil, político, social y cultural. La inequidad en el acceso al poder, en la
sanidad y en la educación es la principal y más alarmante consecuencia de la existente y
creciente disparidad, comprometiendo el derecho de millones de personas a llevar una
vida digna basada en la igualdad de oportunidades.

Pobreza,
vulnerabilidad

Acceso a
recursos

LA DESIGUALDAD EN LA EDUCACIÓN ES
Educación
de mala
calidad

Explotación
laboral,
desempleo

Educación
de calidad

Buen puesto
de trabajo,
promoción

Durante 2015 todos los países del mundo deberán ponerse de acuerdo para establecer la
nueva agenda de desarrollo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La
nueva agenda debe estar protagonizada por el combate a la desigualdad.
F racaso
escolar

1 Clark, C: “ Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries” . Discurso en el lanzamiento del
Informe del PNUD, 29/0 1/2014.
2 Fuentes Nieva, R. Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, Informe Oxfam,
2014.

Fuente: UNESCO.
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En concreto, la educación de las niñas y las mujeres es un instrumento de transformación
decisivo en el proceso de desarrollo; educar a las niñas y a las mujeres jóvenes no sólo
multiplica sus probabilidades de obtener empleo, gozar de buena salud y participar
plenamente en la sociedad, sino que tiene una neta incidencia en la salud de los niños y
niñas y acelera la transición de los países a un crecimiento demográfico sostenible.

ABRUMADORA

EN DEFINITIVA,

En los siguientes gráficos se observa cómo el acceso y la calidad de la educación son
extremadamente dispares y condicionantes según la región del mundo y el contexto
socioeconómico de cada persona: en el Sudeste Asiático y África Subsahariana apenas
el 40% de niños y niñas aprende lo básico completando tan solo 4 años en la escuela.
La brecha que separa a pobres y ricos, además del género, condiciona
forzosamente su aprendizaje.

la educación es la herramienta fundamental para promover la movilidad social,
tanto a nivel individual como colectivo y multiplicar las oportunidades de desarrollo,
de forma equitativa, de todas las personas.
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3 UNESCO, Policy G uidelines on Inclusion in Education, 2009 .
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El 8% de la población más rica del mundo gana el 50% del total de los ingresos a nivel
mundial, mientras que el 92% comparte el restante 50% 1. La mitad más pobre de la
población mundial posee la misma riqueza que las 85 p ersonas más ricas del mundo2 y
1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dólar al día. La desigualdad tiene
consecuencias devastadoras en la educación: 175 millones de jóvenes de países de
ingresos bajos y medio-bajos son incapaces de leer toda una oración o parte
de ella.
Las enormes disparidades que existen en la distribución de la riqueza aumentan e irrumpen
en primera línea del debate mundial. Pese a que durante mucho tiempo, especialmente en
América Latina y África, la desigualdad económica ha sido un problema crucial para la
mayoría de la población, este tema no se ha popularizado tan ampliamente hasta que dicha
desigualdad se agudizó en Estados Unidos y Europa. Hoy la desigualdad supone un grave
problema en casi todos los países del mundo. El nivel de desigualdad está creciendo
alarmantemente desde 1980 en todas las regiones, llegando a niveles similares a los que
existían antes de la segunda guerra mundial.

Pero no solo la desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, también ocurre
en sentido contrario, la ausencia de educación o una educación de baja calidad es
generadora de pobreza y desigualdad.
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Sin embargo, en la actualidad, de los 6 50 millones de niños y niñas del mundo en edad
escolar, 250 millones ven vulnerado su derecho a recibir una educación de
calidad, bien porque no tienen acceso a la escuela –es el caso de 58 millones, más de
la mitad de los cuales son niñas y siete de cada diez viven en África Subsahariana o en el
Sudeste Asiático– bien porque la abandonan tempranamente o porque la calidad es tan
deficiente que no adquieren los aprendizajes básicos que les permitirán desenvolverse en
la vida.
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A través de este modelo, se pretende incrementar la participación de todas las personas en
la enseñanza, la cultura y la comunidad, reduciendo así cualquier forma de exclusión. La
educación inclusiva establece cambios y modificaciones en los contenidos educativos, en el
acceso, las estructuras y las estrategias; el Estado es el máximo responsable de educar a
todos los niños y niñas y es éste quien debe adaptarse a la diversidad3 .
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La educación es un derecho humano fundamental y, además, es el principal modo de
ayudar a las personas a salir de la pobreza y de impedir que ésta se transmita de
generación en generación. La educación promueve el desarrollo pleno de las capacidades
y favorece el ejercicio de la participación democrática y una ciudadanía crítica. A su vez,
posibilita mayores oportunidades de trabajo y de remuneración y, como se refleja en el
gráfico siguiente, también favorece el desarrollo económico de un país. La educación es
asimismo uno de los medios más eficaces para mejorar la salud de las personas. Además,
desempeña un papel esencial en materia de prevención del deterioro del medio ambiente
y de limitación de las causas y efectos del cambio climático.

Los colectivos más vulnerables que con más facilidad son arrastrados a este círculo de
pobreza son las niñas y mujeres, los niños, niñas y jóvenes que residen en zonas rurales,
aquellos/as pertenecientes a minorías étnicas, los menores viviendo con VIH- SIDA, los
niños y niñas afectados por discapacidades y los niños y niñas que viven en países
afectados por conflictos armados, en situación de refugio, desplazamiento o migración.
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La educación tiene una función decisiva en la erradicación de la desigualdad y
en la promoción de sistemas justos, sostenibles e inclusivos.

Los niños y niñas que no pueden asistir a la escuela y que no pueden desarrollar su
potencial a través de la educación, ven condicionado su futuro y el de sus familias
permaneciendo en una situación de pobreza o, en el peor de los casos, viéndose rezagados
a una situación crónica de pobreza.
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En el siguiente gráfico, se pueden observar los ciclos en los que el factor
educativo y el económico se retroalimentan generando ciclos virtuosos y viciosos
que aumentan la brecha de desigualdad entre las personas.
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Apostar por una educación inclusiva que elimine la exclusión es crucial y determinante
para comprender y respetar la diversidad en cuanto a posición económica, clase social,
etnia, idioma, religión, género, orientación sexual y capacidad.
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Pero la desigualdad no sólo es económica, sino que ésta repercute directamente en el
resto de ámbitos: civil, político, social y cultural. La inequidad en el acceso al poder, en la
sanidad y en la educación es la principal y más alarmante consecuencia de la existente y
creciente disparidad, comprometiendo el derecho de millones de personas a llevar una
vida digna basada en la igualdad de oportunidades.

Pobreza,
vulnerabilidad

Acceso a
recursos

LA DESIGUALDAD EN LA EDUCACIÓN ES
Educación
de mala
calidad

Explotación
laboral,
desempleo

Educación
de calidad

Buen puesto
de trabajo,
promoción

Durante 2015 todos los países del mundo deberán ponerse de acuerdo para establecer la
nueva agenda de desarrollo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La
nueva agenda debe estar protagonizada por el combate a la desigualdad.
F racaso
escolar

1 Clark, C: “ Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries” . Discurso en el lanzamiento del
Informe del PNUD, 29/0 1/2014.
2 Fuentes Nieva, R. Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, Informe Oxfam,
2014.

Fuente: UNESCO.
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En concreto, la educación de las niñas y las mujeres es un instrumento de transformación
decisivo en el proceso de desarrollo; educar a las niñas y a las mujeres jóvenes no sólo
multiplica sus probabilidades de obtener empleo, gozar de buena salud y participar
plenamente en la sociedad, sino que tiene una neta incidencia en la salud de los niños y
niñas y acelera la transición de los países a un crecimiento demográfico sostenible.

ABRUMADORA

EN DEFINITIVA,

En los siguientes gráficos se observa cómo el acceso y la calidad de la educación son
extremadamente dispares y condicionantes según la región del mundo y el contexto
socioeconómico de cada persona: en el Sudeste Asiático y África Subsahariana apenas
el 40% de niños y niñas aprende lo básico completando tan solo 4 años en la escuela.
La brecha que separa a pobres y ricos, además del género, condiciona
forzosamente su aprendizaje.

la educación es la herramienta fundamental para promover la movilidad social,
tanto a nivel individual como colectivo y multiplicar las oportunidades de desarrollo,
de forma equitativa, de todas las personas.
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DESIGUALDAD E INEQUIDAD EDUCATIVA

EL CÍRCULO DE LA EXCLUSIÓN

El 8% de la población más rica del mundo gana el 50% del total de los ingresos a nivel
mundial, mientras que el 92% comparte el restante 50% 1. La mitad más pobre de la
población mundial posee la misma riqueza que las 85 p ersonas más ricas del mundo2 y
1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dólar al día. La desigualdad tiene
consecuencias devastadoras en la educación: 175 millones de jóvenes de países de
ingresos bajos y medio-bajos son incapaces de leer toda una oración o parte
de ella.
Las enormes disparidades que existen en la distribución de la riqueza aumentan e irrumpen
en primera línea del debate mundial. Pese a que durante mucho tiempo, especialmente en
América Latina y África, la desigualdad económica ha sido un problema crucial para la
mayoría de la población, este tema no se ha popularizado tan ampliamente hasta que dicha
desigualdad se agudizó en Estados Unidos y Europa. Hoy la desigualdad supone un grave
problema en casi todos los países del mundo. El nivel de desigualdad está creciendo
alarmantemente desde 1980 en todas las regiones, llegando a niveles similares a los que
existían antes de la segunda guerra mundial.

Pero no solo la desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, también ocurre
en sentido contrario, la ausencia de educación o una educación de baja calidad es
generadora de pobreza y desigualdad.
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Sin embargo, en la actualidad, de los 6 50 millones de niños y niñas del mundo en edad
escolar, 250 millones ven vulnerado su derecho a recibir una educación de
calidad, bien porque no tienen acceso a la escuela –es el caso de 58 millones, más de
la mitad de los cuales son niñas y siete de cada diez viven en África Subsahariana o en el
Sudeste Asiático– bien porque la abandonan tempranamente o porque la calidad es tan
deficiente que no adquieren los aprendizajes básicos que les permitirán desenvolverse en
la vida.
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desigualdad social y de exclusión para atender a la diversidad de necesidades de
todos los alumnos y alumnas.
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A través de este modelo, se pretende incrementar la participación de todas las personas en
la enseñanza, la cultura y la comunidad, reduciendo así cualquier forma de exclusión. La
educación inclusiva establece cambios y modificaciones en los contenidos educativos, en el
acceso, las estructuras y las estrategias; el Estado es el máximo responsable de educar a
todos los niños y niñas y es éste quien debe adaptarse a la diversidad3 .
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La educación es un derecho humano fundamental y, además, es el principal modo de
ayudar a las personas a salir de la pobreza y de impedir que ésta se transmita de
generación en generación. La educación promueve el desarrollo pleno de las capacidades
y favorece el ejercicio de la participación democrática y una ciudadanía crítica. A su vez,
posibilita mayores oportunidades de trabajo y de remuneración y, como se refleja en el
gráfico siguiente, también favorece el desarrollo económico de un país. La educación es
asimismo uno de los medios más eficaces para mejorar la salud de las personas. Además,
desempeña un papel esencial en materia de prevención del deterioro del medio ambiente
y de limitación de las causas y efectos del cambio climático.

Los colectivos más vulnerables que con más facilidad son arrastrados a este círculo de
pobreza son las niñas y mujeres, los niños, niñas y jóvenes que residen en zonas rurales,
aquellos/as pertenecientes a minorías étnicas, los menores viviendo con VIH- SIDA, los
niños y niñas afectados por discapacidades y los niños y niñas que viven en países
afectados por conflictos armados, en situación de refugio, desplazamiento o migración.
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LA CRISIS DEL APRENDIZAJE Y

La educación tiene una función decisiva en la erradicación de la desigualdad y
en la promoción de sistemas justos, sostenibles e inclusivos.

Los niños y niñas que no pueden asistir a la escuela y que no pueden desarrollar su
potencial a través de la educación, ven condicionado su futuro y el de sus familias
permaneciendo en una situación de pobreza o, en el peor de los casos, viéndose rezagados
a una situación crónica de pobreza.
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( medido por la participación en el ingreso nacional del 1% más rico)
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el siguiente gráfico, se pueden observar los ciclos en los que el factor
educativo y el económico se retroalimentan generando ciclos virtuosos y viciosos
que aumentan la brecha de desigualdad entre las personas.
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En palabras de Entreculturas, la educación inclusiva lleva la premisa de una “educación
para todos y todas sin ninguna discriminación y exclusión”, asumiendo la diversidad
como una riqueza social, para generar mayor acceso y mejores oportunidades. La
educación inclusiva es la llave para construir sociedades cada vez más inclusivas,
generando sociedades justas y sostenibles.
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Apostar por una educación inclusiva que elimine la exclusión es crucial y determinante
para comprender y respetar la diversidad en cuanto a posición económica, clase social,
etnia, idioma, religión, género, orientación sexual y capacidad.
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Pero la desigualdad no sólo es económica, sino que ésta repercute directamente en el
resto de ámbitos: civil, político, social y cultural. La inequidad en el acceso al poder, en la
sanidad y en la educación es la principal y más alarmante consecuencia de la existente y
creciente disparidad, comprometiendo el derecho de millones de personas a llevar una
vida digna basada en la igualdad de oportunidades.
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Durante 2015 todos los países del mundo deberán ponerse de acuerdo para establecer la
nueva agenda de desarrollo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La
nueva agenda debe estar protagonizada por el combate a la desigualdad.
F racaso
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1 Clark, C: “ Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries” . Discurso en el lanzamiento del
Informe del PNUD, 29/0 1/2014.
2 Fuentes Nieva, R. Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, Informe Oxfam,
2014.
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En concreto, la educación de las niñas y las mujeres es un instrumento de transformación
decisivo en el proceso de desarrollo; educar a las niñas y a las mujeres jóvenes no sólo
multiplica sus probabilidades de obtener empleo, gozar de buena salud y participar
plenamente en la sociedad, sino que tiene una neta incidencia en la salud de los niños y
niñas y acelera la transición de los países a un crecimiento demográfico sostenible.
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EN DEFINITIVA,

En los siguientes gráficos se observa cómo el acceso y la calidad de la educación son
extremadamente dispares y condicionantes según la región del mundo y el contexto
socioeconómico de cada persona: en el Sudeste Asiático y África Subsahariana apenas
el 40% de niños y niñas aprende lo básico completando tan solo 4 años en la escuela.
La brecha que separa a pobres y ricos, además del género, condiciona
forzosamente su aprendizaje.

la educación es la herramienta fundamental para promover la movilidad social,
tanto a nivel individual como colectivo y multiplicar las oportunidades de desarrollo,
de forma equitativa, de todas las personas.
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EL CÍRCULO DE LA EXCLUSIÓN

El 8% de la población más rica del mundo gana el 50% del total de los ingresos a nivel
mundial, mientras que el 92% comparte el restante 50% 1. La mitad más pobre de la
población mundial posee la misma riqueza que las 85 p ersonas más ricas del mundo2 y
1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dólar al día. La desigualdad tiene
consecuencias devastadoras en la educación: 175 millones de jóvenes de países de
ingresos bajos y medio-bajos son incapaces de leer toda una oración o parte
de ella.
Las enormes disparidades que existen en la distribución de la riqueza aumentan e irrumpen
en primera línea del debate mundial. Pese a que durante mucho tiempo, especialmente en
América Latina y África, la desigualdad económica ha sido un problema crucial para la
mayoría de la población, este tema no se ha popularizado tan ampliamente hasta que dicha
desigualdad se agudizó en Estados Unidos y Europa. Hoy la desigualdad supone un grave
problema en casi todos los países del mundo. El nivel de desigualdad está creciendo
alarmantemente desde 1980 en todas las regiones, llegando a niveles similares a los que
existían antes de la segunda guerra mundial.

Pero no solo la desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, también ocurre
en sentido contrario, la ausencia de educación o una educación de baja calidad es
generadora de pobreza y desigualdad.
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Sin embargo, en la actualidad, de los 6 50 millones de niños y niñas del mundo en edad
escolar, 250 millones ven vulnerado su derecho a recibir una educación de
calidad, bien porque no tienen acceso a la escuela –es el caso de 58 millones, más de
la mitad de los cuales son niñas y siete de cada diez viven en África Subsahariana o en el
Sudeste Asiático– bien porque la abandonan tempranamente o porque la calidad es tan
deficiente que no adquieren los aprendizajes básicos que les permitirán desenvolverse en
la vida.
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desigualdad social y de exclusión para atender a la diversidad de necesidades de
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A través de este modelo, se pretende incrementar la participación de todas las personas en
la enseñanza, la cultura y la comunidad, reduciendo así cualquier forma de exclusión. La
educación inclusiva establece cambios y modificaciones en los contenidos educativos, en el
acceso, las estructuras y las estrategias; el Estado es el máximo responsable de educar a
todos los niños y niñas y es éste quien debe adaptarse a la diversidad3 .
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La educación es un derecho humano fundamental y, además, es el principal modo de
ayudar a las personas a salir de la pobreza y de impedir que ésta se transmita de
generación en generación. La educación promueve el desarrollo pleno de las capacidades
y favorece el ejercicio de la participación democrática y una ciudadanía crítica. A su vez,
posibilita mayores oportunidades de trabajo y de remuneración y, como se refleja en el
gráfico siguiente, también favorece el desarrollo económico de un país. La educación es
asimismo uno de los medios más eficaces para mejorar la salud de las personas. Además,
desempeña un papel esencial en materia de prevención del deterioro del medio ambiente
y de limitación de las causas y efectos del cambio climático.

Los colectivos más vulnerables que con más facilidad son arrastrados a este círculo de
pobreza son las niñas y mujeres, los niños, niñas y jóvenes que residen en zonas rurales,
aquellos/as pertenecientes a minorías étnicas, los menores viviendo con VIH- SIDA, los
niños y niñas afectados por discapacidades y los niños y niñas que viven en países
afectados por conflictos armados, en situación de refugio, desplazamiento o migración.
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La educación tiene una función decisiva en la erradicación de la desigualdad y
en la promoción de sistemas justos, sostenibles e inclusivos.

Los niños y niñas que no pueden asistir a la escuela y que no pueden desarrollar su
potencial a través de la educación, ven condicionado su futuro y el de sus familias
permaneciendo en una situación de pobreza o, en el peor de los casos, viéndose rezagados
a una situación crónica de pobreza.
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En el siguiente gráfico, se pueden observar los ciclos en los que el factor
educativo y el económico se retroalimentan generando ciclos virtuosos y viciosos
que aumentan la brecha de desigualdad entre las personas.

10

9 .000

8 .000
7

7.000

40

60

4 años en el colegio y
aprendizaje de lo básico

Botsuana
8

20

4 años en el
colegio pero sin
aprender lo básico

Fuente: UNESCO.

6

5

4

80

100%

En palabras de Entreculturas, la educación inclusiva lleva la premisa de una “educación
para todos y todas sin ninguna discriminación y exclusión”, asumiendo la diversidad
como una riqueza social, para generar mayor acceso y mejores oportunidades. La
educación inclusiva es la llave para construir sociedades cada vez más inclusivas,
generando sociedades justas y sostenibles.
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Apostar por una educación inclusiva que elimine la exclusión es crucial y determinante
para comprender y respetar la diversidad en cuanto a posición económica, clase social,
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Pero la desigualdad no sólo es económica, sino que ésta repercute directamente en el
resto de ámbitos: civil, político, social y cultural. La inequidad en el acceso al poder, en la
sanidad y en la educación es la principal y más alarmante consecuencia de la existente y
creciente disparidad, comprometiendo el derecho de millones de personas a llevar una
vida digna basada en la igualdad de oportunidades.
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Durante 2015 todos los países del mundo deberán ponerse de acuerdo para establecer la
nueva agenda de desarrollo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La
nueva agenda debe estar protagonizada por el combate a la desigualdad.
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En concreto, la educación de las niñas y las mujeres es un instrumento de transformación
decisivo en el proceso de desarrollo; educar a las niñas y a las mujeres jóvenes no sólo
multiplica sus probabilidades de obtener empleo, gozar de buena salud y participar
plenamente en la sociedad, sino que tiene una neta incidencia en la salud de los niños y
niñas y acelera la transición de los países a un crecimiento demográfico sostenible.
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En los siguientes gráficos se observa cómo el acceso y la calidad de la educación son
extremadamente dispares y condicionantes según la región del mundo y el contexto
socioeconómico de cada persona: en el Sudeste Asiático y África Subsahariana apenas
el 40% de niños y niñas aprende lo básico completando tan solo 4 años en la escuela.
La brecha que separa a pobres y ricos, además del género, condiciona
forzosamente su aprendizaje.

la educación es la herramienta fundamental para promover la movilidad social,
tanto a nivel individual como colectivo y multiplicar las oportunidades de desarrollo,
de forma equitativa, de todas las personas.
BR ECHA C R EC I EN TE

4 0

20

Asia Meridional y Occidental

19 9 0

África Subsahariana

19 8 0

Países de bajos ingresos

19 70

Asia Meridional y Occidental

19 6 0

África Subsahariana

19 50

Países de bajos ingresos

19 40

I ntegración

0
Fin alizado primaria

F inalizado primer ciclo de secundaria

Niñ as más pobres de zonas rurales
Niñ os más ricos de zonas urbanas

Fuente: UNESCO.

3 UNESCO, Policy G uidelines on Inclusion in Education, 2009 .
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778 /1778 49 e.pdf

I nclusión

La crisis de aprendizaje afecta
mucho más a unas regiones que a otras

Mundo

Asia Meridional y Occidental
África Subsahariana
Estados Árabes
Sudeste Asiático y el Pacífico
América Latina y el Caribe
Asia Central

Europa Central y del Este
Norteamérica y
Europa Occidental
0

20

40

60

4 años en el colegio y
aprendizaje de lo básico

Fuente: UNESCO.

80

4 años en el
colegio pero sin
aprender lo básico

100%

Ni siquiera
4 años en
el colegio

Todos los niños y niñas deberían
finalizar primaria y primer ciclo de secundaria

100%

Asia Meridional y Occidental

África Subsahariana

20

Países de bajos ingresos

Asia Meridional y Occidental

40

África Subsahariana

60

Países de bajos ingresos

80

0
Finalizado primaria

Finalizado primer ciclo de secundaria

Niñas más pobres de zonas rurales
Niños más ricos de zonas urbanas

Fuente: UNESCO.

EDUCACIÓN INCLUSIVA,

RESPUESTA A LA POBREZA Y
LA DESIGUALDAD
La educación inclusiva se plantea como respuesta ante esta situación de
desigualdad social y de exclusión para atender a la diversidad de necesidades de
todos los alumnos y alumnas.
A través de este modelo, se pretende incrementar la participación de todas las personas en
la enseñanza, la cultura y la comunidad, reduciendo así cualquier forma de exclusión. La
educación inclusiva establece cambios y modificaciones en los contenidos educativos, en el
acceso, las estructuras y las estrategias; el Estado es el máximo responsable de educar a
todos los niños y niñas y es éste quien debe adaptarse a la diversidad3.
En palabras de Entreculturas, la educación inclusiva lleva la premisa de una “educación
para todos y todas sin ninguna discriminación y exclusión”, asumiendo la diversidad
como una riqueza social, para generar mayor acceso y mejores oportunidades. La
educación inclusiva es la llave para construir sociedades cada vez más inclusivas,
generando sociedades justas y sostenibles.
Apostar por una educación inclusiva que elimine la exclusión es crucial y determinante
para comprender y respetar la diversidad en cuanto a posición económica, clase social,
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3 UNESCO, Policy Guidelines on Inclusion in Education, 2009.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf

Segregación

Inclusión

AMÉRICA LATINA: EL RETO DE

LA CALIDAD CON EQUIDAD
Pese a haber crecido económicamente en las últimas décadas y haber reducido los
niveles de pobreza extrema, América Latina sigue siendo la región con mayor
desigualdad social y económica del mundo.
Según el informe elaborado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación
de la UNESCO en Buenos Aires,4 en la década pasada, Latinoamérica mejoró los
niveles de cobertura educativa al integrar en el sistema a sectores de la
población de menores ingresos. Las ayudas sociales a familias a cambio de que
enviaran a sus hijos e hijas a la escuela se extendieron en los años 2000 por la región y
contribuyeron a una mayor escolarización.
Sin embargo, el mayor reto al que se enfrenta la región consiste en lograr la
igualdad de oportunidades para todas las personas. La desigualdad educativa entre
ricos y la creciente clase media en Latinoamérica se ha reducido, pero se ha ampliado la
brecha entre los que más tienen y los pobres.

4 La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes, X Foro Latinoamericano de Educación,
Documento básico. Fundación Santillana, 2014.
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201405/x_forodocumento_basico_final_en_baja.pdf

PARA LOGRAR UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y DE CALIDAD

RESULTA FUNDAMENTAL

establecer un marco sólido para la educación en el mundo
para la Agenda de Desarrollo Post-2015 que venga determinado
por sistemas de educación inclusivos.
En el documento de posicionamiento sobre la educación después de
2015 elaborado por UNESCO, se expone –dada la creciente injusticia
social y la desigualdad en la participación en el desarrollo– la función
decisiva que la educación desempeña en el desarrollo humano, así
como en la promoción de la paz y la cohesión social.
En este sentido, desde Entreculturas defendemos y apostamos por una
educación inclusiva y de calidad. Son elementos imperativos brindar un
acceso equitativo a una educación de calidad para todas las
personas –niños y niñas, jóvenes y adultas– desde la primera infancia
hasta la enseñanza superior y centrarse en la equidad como
elemento primordial; prestando particular atención a los grupos
marginados.

AMÉRICA LATINA: EL RETO DE

LA CALIDAD CON EQUIDAD
Pese a haber crecido económicamente en las últimas décadas y haber reducido los
niveles de pobreza extrema, América Latina sigue siendo la región con mayor
desigualdad social y económica del mundo.
Según el informe elaborado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación
de la UNESCO en Buenos Aires,4 en la década pasada, Latinoamérica mejoró los
niveles de cobertura educativa al integrar en el sistema a sectores de la
población de menores ingresos. Las ayudas sociales a familias a cambio de que
enviaran a sus hijos e hijas a la escuela se extendieron en los años 2000 por la región y
contribuyeron a una mayor escolarización.
Sin embargo, el mayor reto al que se enfrenta la región consiste en lograr la
igualdad de oportunidades para todas las personas. La desigualdad educativa entre
ricos y la creciente clase media en Latinoamérica se ha reducido, pero se ha ampliado la
brecha entre los que más tienen y los pobres.

Del mismo modo consideramos fundamental impulsar una educación
para el desarrollo que fomente en el plano internacional, la
conciencia de ciudadanía global, convencidos de que la educación
encierra el poder de transformar a las personas, dar vida a valores
compartidos y alentar la comprensión profunda de los lazos que nos
unen como ciudadanos de la comunidad mundial y el reconocimiento
de nuestro papel individual y colectivo en la lucha contra la desigualdad.

LA DESIGUALDAD

SIGUE PERSISTIENDO

PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN

INCLUSIVA DE CALIDAD

por las desigualdades sociales y del propio sistema educativo. El mayor desafío
radica en la mejora de los aprendizajes que depende, no solo de la escuela, sino
también de diferencias socioeconómicas y culturales de los estudiantes.
También influyen la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de los
colegios, el clima escolar, la gestión de la dirección de cada institución, así como
el desempeño y la satisfacción de los docentes.

Currículo inclusivo e intercultural.
A pesar de la ampliación de la oferta educativa en la región en las últimas décadas, la
desigualdad educativa se expresa fundamentalmente hoy en relación a la calidad educativa,
lo que limita de forma efectiva el derecho a la educación como factor de desarrollo y
movilidad social.

Cultura escolar colaborativa.
Aumento y próspera gestión de la financiación.

Para dar cabida a los colectivos excluidos se ha generalizado un modelo educativo dual
donde, en los contextos más desfavorecidos, predomina una escuela de baja calidad, con
maestros con poca preparación, que en muchos casos en entornos rurales tienen que
atender diversos grados, con déficits en la gestión y dirección escolar, con insuficientes
recursos, con carencias en la participación de la comunidad más allá de la contribución
económica, con altas tasas de repetición y abandono, donde no se está garantizando un
aprendizaje significativo para la vida.

Optimización en el acceso para todas las personas.
Diagnóstico individual y colectivo según las necesidades.
Acceso a las nuevas tecnologías.

SELECCIÓN DE

DOCENTES CON COMPETENCIAS

5

Estas inequidades están presentes en todas las etapas educativas, desde la inicial a la
educación universitaria.

TRAS UN MODELO
EDUCATIVO SIEMPRE HAY
UN MODELO DE SOCIEDAD.

En Entreculturas contamos contigo para seguir defendiendo el
derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas las
personas en el mundo.

Entra en

AVANZAR EN EL CAMINO DE LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA SUPONE
PROMOVER UNA SOCIEDAD EN LA
QUE LAS DESIGUALDADES SEAN
CADA VEZ MENORES, PACÍFICA
Y RESPETUOSA DE LAS DIFERENCIAS
PARA ENRIQUECERSE CON ELLAS.

www.lasillaroja.es

Informe: Inclusión y equidad. Una educación que
multiplica oportunidades. Fundación Entreculturas.
Septiembre 2014

4 La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes, X Foro Latinoamericano de Educación,
Documento básico. Fundación Santillana, 2014.
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201405/x_forodocumento_basico_final_en_baja.pdf

CONDICIONES NECESARIAS
La calidad de la educación está íntimamente ligada a la inclusión. Una educación buena
para algunos y mala para otros, no es una buena educación. Un sistema educativo de
calidad es el que da a cada persona lo que necesita para su propio beneficio y
el de la sociedad. Esto supone una transformación radical de la educación formal en
relación a los más desfavorecidos: la escuela debe adaptarse al alumnado y no a la
inversa. Las condiciones necesarias en la escuela deben pasar por ofrecer:

Los mecanismos que favorecen la exclusión de niños, niñas y jóvenes son, entre otros, la
ausencia de gratuidad en el acceso a la educación y en la permanencia en la educación
obligatoria, las condiciones materiales de las escuelas, los mecanismos de selección,
muchas veces encubiertos, algunas concepciones de la autonomía escolar que fomentan
la desigualdad y las prácticas institucionales y pedagógicas en las aulas.

La agenda de Desarrollo Post-2015 debe ser la oportunidad para
afianzar finalmente sistemas y acciones educativas transformadoras
y de calidad que multipliquen oportunidades de igualdad y de
justicia para todas las personas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS

INCLUSIÓN
Y EQUIDAD

Bajo cuatro claves transformadoras , a continuación se establecen los criterios
básicos de propuesta para una educación inclusiva y de calidad.

TRANSFORMACIÓN DEL

CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL
La educación inclusiva debe entenderse como un proceso inacabable y flexible tendente a
valorar las diferencias entre educandos y convertirlas en un estímulo para mejorar la
calidad de la educación para todos. Es decir, “un peregrinaje permanente desde el
polo de la exclusión al polo de la inclusión”. La prevalencia de mentalidades
excluyentes y sistemas educativos asimétricos genera menores oportunidades para los
más desfavorecidos. En este sentido, resulta indispensable:

Los docentes juegan un rol decisivo para hacer realidad la educación inclusiva. Una
persona comprometida y formada es un profesional reflexivo, sensible ante las
diferencias y preocupado por dar una respuesta adecuada a cada educando.
De esta manera, el docente debe:
Hacer de la atención a la diversidad un eje de la formación docente.
Evaluar tempranamente y de forma inclusiva.

COMPROMISO

GLOBAL

Existen muchos obstáculos y de distinto tipo para que la educación inclusiva se extienda y
todas las escuelas estén abiertas para todas las personas. No hay educación inclusiva
posible sin participación de todos los actores.

Sensibilizar y generar conciencia en torno a la diversidad y su riqueza.
Fortalecer la legislación vigente referente a la promoción, protección y salvaguarda de
sistemas equitativos.

La interrelación entre padres y madres de familia y docentes, el trabajo en equipo
de estos últimos o el protagonismo de educandos y educandas son condiciones
para la inclusión y también rasgos de la misma. En conclusión, el compromiso se basa
principalmente en:

Adecuar el resto de políticas intersectoriales bajo un enfoque transversal de equidad.
La participación de los estudiantes y familiares.
Vocación docente responsable e inclusiva.
5 Marchesi, Á. Estrategias para el cambio educativo. Pensamiento Iberoamericano, n.° 7. AECID/Fundación
Carolina. Madrid, 2010.
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